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Zacatepec, Morelos, 14/enero/2022 
 
 
 

C O M U N I C A D O 
CONTINUIDAD DE ATENCIÓN PARA PROCESO DE TITULACIÓN 

 
Con el fin de dar continuidad a trámites de titulación, el Tecnológico Nacional de México campus 
Zacatepec informa a todas las egresadas y egresados interesados que, a partir del 19 de enero, la 
atención en ventanilla se realizará sin necesidad de agendar cita, pero sí de manera programada 
por carrera, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, los días miércoles, jueves y viernes a 
partir de la fecha mencionada. El programa de atención por carreras es el siguiente:  
 

Día Hora Carrera 

Miércoles 09:00 a 13:00 horas Ing. Civil/ Ing. Electromecánica 

Jueves 09:00 a 13:00 horas Ing. Industrial/ Ing. Administración, Ing. en 
Gestión Empresarial y Licenciatura en 
Turismo 

Viernes 09:00 a 13:00 horas Ing. Sistemas Computacionales/ Ing. 
Bioquímica e Ing. Química 

 
Recomendaciones antes de acudir en ventanilla, para agilizar la atención. 

 Considerar la información general respecto al proceso y opciones de titulación que se 
ofrece en la página oficial. 
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/informacion-general 
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/opciones-de-titulacion 

 Si va a iniciar el proceso, considerar las instrucciones para el llenado del formato.  
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/formatos-de-solicitudes 

 Revisar los requisitos y/o documentos necesarios a entregar para cotejo en servicios 
escolares. 
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/req-ser-esc  

 
Cualquier duda será resuelta por la coordinadora de Apoyo de Titulación, María Isabel Vásquez 
Ocampo, comunicándose al correo electrónico: titulacion.dep@zacatepec.tecnm.mx 
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Requisitos de ingreso: 
 A menos que sea indispensable, NO ir acompañados. 
 Portar cubre boca en todo momento. 
 Al ingresar se realizará toma de temperatura. 
 Respetar el distanciamiento social e indicaciones por parte de las autoridades del plantel.  

 
Cualquier duda podrá ser atendida por correo electrónico a la dirección mencionada 
anteriormente o al teléfono 734 34 3 21 10 ext. 234. 
 
Lo anterior cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene, emitidas por las 
autoridades federales y estatales del sector Salud y de la Secretaría de Educación Pública, así 
como de la dirección general del Tecnológico Nacional de México ante la propagación del COVID-
19. En caso de que las circunstancias o condiciones de la pandemia no permitan una atención 
presencial, se les dará aviso oportuno por medios oficiales, en cumplimiento a lo emitido por las 
autoridades correspondientes. 
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